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In Win Development Inc. se sumerge en el 
mercado del chasis minitorre con la aportación 
más reciente a la serie 300, el modelo 301C. El 
modelo 301C es una continuación de la interfaz 
de panel superior y frontal sencilla y limpia, 
manteniendo al mismo tiempo la E/S frontal de 
LED. ¡Acompañado con un panel lateral de cristal 
templado que no necesita herramientas ni tornillos, 
el modelo 301C y tiene una calidad que puede 
ver, sentir y experimentar! ¡Sin duda superará sus 
expectativas!

Historia del producto



Especificaciones
Modelo 301C

Color Negro , blanco

Tipo de caja Minitorre

Material de la caja Vidrio templado y SECC

Compatibilidad de 
la placa base Micro-ATX , Mini-ITX 

Ranuras de expansión PCI-E x 4

Compatibilidad 
máxima

▪ Longitud de la tarjeta VGA: 310 mm
▪ Longitud de la tarjeta VGA (con ventilador 

+ radiador de 35 mm): 265 mm 
▪ Altura del disipador de la CPU: 158 mm

Puertos delanteros
USB 3.1 Gen 2 Type-C
2 x USB 3.0
HD Audio

Bahías de unidad 
internas

1 x 3.5" / 2.5"
2 x 2.5"

Compatibilidad con 
soluciones térmicas

▪ 2 x Ventilador frontal de 120 mm/ 
Radiador de 240 mm
▪ 1 x Ventilador trasero de 120 mm/ 

Radiador de 120 mm
▪ 2 x Ventilador inferior de 120 mm

(Ocupa una ranura PCI-E)

Compatibilidad con 
fuentes de alimentación

PSII: ATX12V 
- Longitudes de hasta 160 mm

Dimensiones del 
producto (AL x AN x FO)

365mm x 188mm x 370mm 
(14.3" x 7.4" x 14.6")

Dimensiones del 
producto con tornillo 
y altura de asa
(AL x AN x FO)

365mm x 208mm x 370mm 
(14.3" x 8.1" x 14.6")

Dimensiones 
del paquete
(AL x AN x FO)

450mm x 272mm x 458mm 
(17.7"x 10.7"x 18")

Peso neto 6.50KG/ 14.3lb

Peso bruto 7.59KG/ 16.7lb

* Nuestros productos cumplen la normativa RoHS. 
* Las especificaciones pueden variar en función de las diferentes 

regiones.
* Panel de vidrio preinstalado. Tarifa adicional para panel cerrado.
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Contenido del paquete

Chasis 301C 

Tarjeta de Código QR

Bolsa con accesorios
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Bolsa con accesorios

Separador de placa base

Toma de separador de 
placa base

Tornillos de cabeza 
hexagonal

Tornillos para unidades de 
disco duro de 2,5" 

Arandela del sistema de 
refrigeración por agua

 Brida para cables

X4

X1

X15

X12

X8

 Soporte de tarjeta gráfica

X5

X1
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Contenido del paquete

Cristal templado

Botón de alimentación

Botón Restablecer

Indicador LED de unidad de 
disco duro y de alimentación

Logotipo de LED

Puertos de audio 
(auriculares y micrófono)

Puertos USB 3.0

USB 3.1 Gen 2 Type-C

Panel frontal y lateral SECC
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1 Bahía para unidades de 3,5" y 2,5"
2 Bahía para unidades de 2,5"

3 Área de instalación del radiador y del 
ventilador frontal

4 Área de instalación del radiador y del 
ventilador trasero

5 Área de instalación del ventilador inferior
6 Área de instalación de la placa base

7 Orificio recortado para instalación del 
disipador de la CPU

8 Ranuras de expansión PCI-E

9 Orificio de instalación de soporte PCI-E adicional

10 Área de instalación de la fuente de alimentación 
11 Base a prueba de impactos
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Abrir el chasis

Para el panel lateral de vidrio 
templado, presione y retire el asa 
de la parte superior del panel.

Instalación de la fuente 
de alimentación

Piezas necesarias: 
Tornillos de cabeza hexagonal 
La fuente de alimentación se puede 
montar en el soporte superior

Instalación de 
la placa base

Piezas necesarias: 
tornillos separadores para placa 
base, manguitos separadores 
para placa base y tornillos de 
cabeza hexagonal 

Guía de instalación



44Instalación de la 
tarjeta de expansión

Piezas necesarias: 
soporte de tarjeta gráfica,
tornillos de cabeza hexagonal  



5
POWER SW

RESET SW

H.D.D. LED
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POWER SW RESET SW

PORT2_L

SENSE_SEND

PORT2_R

PORT1_R

PORT1_L

BLUE

PURPLE

YELLOW

RED

GREEN
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SENSE2_R

KEY

SNAS1_R

PRESENCE#

GND

BROWN

WHITE

ORANGE

BLACK
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 Instalación de cables de E/S

Conector de audio HD



5 Vbus
IntA_P1_SSRX
IntA_P2_SSRX

GND
IntA_P1_SSTX
IntA_P1_SSTX

GND
IntA_P1_D-
IntA_P1_D+
ID USBOC-

Conector USB 3.0

1
2
3
4
5
6
7
8
9

10

Vbus
IntA_P2_SSRX-
IntA_P2_SSRX+
GND
IntA_P2_SSTX-
IntA_P2_SSTX+
GND
IntA_P2_D-
IntA_P2_D+

19
18
17
16
15
14
13
12
11

PIN#1 PIN#19

PIN#10 PIN#11

Instrucciones del cable RGB-Strip

12V G R B 12VGRB

For extra RGB device

Motherboard
12V
G
R
B

Si la placa base admite el efecto 
luminoso RGB, siga la dirección 
del símbolo e inserte el conector 
RGB en la base de conexiones 
RGB de 4 contactos directamente 
en la placa base. 
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Instrucciones del cable Type-C
Si la placa base admite Tipo-C, enchufe el conector Tipo-C a la 
base de conexiones directamente en la placa base.
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Instalación de bahías de unidades de 2,5" o 3,5" 

Piezas necesarias: tornillos de unidades de disco duro de 2,5"

7
Instalación de radiador de 
refrigeración por líquido/ventilador

Piezas necesarias: 
arandela de sistema de refrigeración por agua
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Ocultar líneas de cables

9
Completar la instalación 

Piezas necesarias: sujetacables



■ Avisos
1. Siga el manual del usuario para la instalación.
2. Cuando instale componentes de PC, utilice las 

precauciones contra la electricidad estática 
para evitar daños por descarga electrostática 
(ESD, Electrostatic Discharge). Estas descargas 
pueden provocar lesiones al instalador y/o daños 
al equipo. Una instalación incorrecta puede 
quemar la placa base y otros componentes del 
sistema. 

3. Para evitar cualquier daño, no utilice este 
producto para ninguna otra finalidad que no sea 
para la que ha sido pensada.

4. Cualquier modificación puede dañar el producto. 
5. Desinstale y quite todos los dispositivos internos 

antes de transportar o desplazar el producto. 
(Entre estos dispositivos se encuentran la 
fuente de alimentación, la unidad de disco duro, 
la unidad de CD-ROM, la placa base y la CPU, 
etc.)

Avisos y garantía

■ Garantía  

* Para obtener información más detallada sobre la 
garantía, visite el sitio web para minoristas de 
In Win en www.in-win.com.

* El producto real está sujeto a cambios sin previo 
aviso. In Win Development Inc. se reserva el 
derecho de realizar modificaciones finales.
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